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Máquina flejadora automáticaMáquina flejadora automáticaMáquina flejadora automáticaMáquina flejadora automática

EVOLUTION SoniXs MP-6

SoniXs MP-6 R SoniXs MP-6 T SoniXs MP-6 B

• Mesa frontal abatible para un fácil acceso
• Sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica
• Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los 

componentes del camino del fleje
• Tecnología DC con motores sin escobillas
• Panel de control giratorio
• Ajuste de la tensión del fleje mediante potenciómetro
• Valor de la tensión del fleje programable
• Contador de los ciclos integrado en el panel de control
• Cambio rápido de la bobina del fleje
• Cambio de la bobina desde el frente o desde el lateral
• Sistema de enhebrado del fleje automático
• Detección de final del fleje con expulsión del fleje restante
• Expulsión automática del aro de fleje (ciclo sin paquete)
• Bajo consumo de energía
• Modo en stand-by
• 4 ruedas, 2 de ellas se pueden bloquear
• Marcado CE de fábrica
• Fácil manejo mediante pantalla en el panel de control
• Mesa con bisagra frontal para un acceso fácil
• Contactos libres de potencial para conectar con otras

máquinas en serie (entrada y salida)
• Velocidad cinta transportadora regulable de 0 a 1 m/seg
• Ajuste de los parámetros de flejado
• Selector para flejado simple, doble o múltiple
• Flejes de PP de 5, 6, 8, 9, 10 ó 12 mm (SoniXs-MP-6 T) 
hasta 58 ciclos/min con fleje de 5 mm (SoniXs-MP-6 R y 
SoniXs-MP-6 B) hasta 35 paquetes por minuto con flejes de 5 
mm

RO-M Fusion 

Tamaños de arco: 
800 x 600 mm 
600 x 500 mm 
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Pol. Industrial Les Pedreres, Sector B
Calle Industria, nave 8
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Teléfono 93 469 01 23
Fax 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com
Internet: es-es.mosca.com

Datos técnicos:

Capacidad de flejado: 
Flejes de 5 mm hasta 
55 ciclos/min
Flejes: Flejes de PP de 
5, 8 ó 12 mm

• Soldadura con control de temperatura electrónico
• Conducción sin desgaste, tecnología DC con motores
sin escobillas
• Detección del final del fleje, con expulsión del fleje 

restante 
Cambio rápido de la bobina de fleje

• Interruptor selector para el flejado suave de paquetes
extremadamente delicados
• Guía del fleje sin desgaste
• Tensión del fleje ajustable mediante potenciómetro 
• Control electrónico
• Mesa frontal abatible con bisagra
• Pedal robusto para el inicio del ciclo de flejado
• 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias con freno
• Estructura de la máquina color azul genciana, RAL 5010 
• Mesa superior con una 

longitud de 600 mm 
(800 mm disponible 

     bajo petición)

•

Máquinas Flejadoras 
para la todas las 

industrias
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Máquina totalmente autom. para flejado en cruzMáquina totalmente autom. para flejado en cruz
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EVOLUTION SoniXs TRI-6 BASE
� Sellado por ultrasonidos con 

auto calibración electrónica 
� Flejado en la dirección de transporte sin giro de paquete
� Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los

 componentes del camino del fleje
� Fácil manejo mediante 

pantalla digital en el panel 
de control

� Diseño abierto sin 
cubiertas protectoras – 
marcado CE de fábrica

� Bajo consumo de energía
� Eficiente, dispositivo de 

sujeción neumático

EVOLUTION SoniXs TR-6 PRO 
� Sellado por ultrasonidos con 

auto calibración electrónica
� Posicionamiento del paquete mediante incrementos según intro -

ducción métrica de las distancias de posicionamiento del flejado
� Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de 

los componentes del camino del fleje
� Optimización del flejado. La máquina 

se adapta a las dimensiones del 
paquete predefinidas 

� Procesado de productos flexible con 
posi cionamiento de la unidad de sellado 
en el centro o a 140 mm de la izquierda

� Adaptada para tamaños de arco 
500 x 600 mm, 600 x 600 mm, 
800 x 800 mm

� Diseño abierto sin cubiertas 
protectoras – marcado CE de 
fábrica que incluye declaración 
de conformidad  

� Actualización del software rápida 
y sin complicaciones a través de internet

EVOLUTION SoniXs TR-6 BASE 
� Sellado por ultrasonidos con 

auto calibración electrónica
� Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los 

componentes del camino del fleje
� Fácil manejo mediante pantalla 

digital en el panel de control
� Selector para flejado simple, 

doble o múltiple
� Diseño abierto sin cubiertas 

protectoras –marcado CE de 
fábrica que incluye declaración 
de conformidad

EVOLUTION SoniXs TRI-6 PRO
� Sellado por ultrasonidos con 

auto calibración electrónica 
� Flejado en la dirección de transporte sin giro de paquete
� Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los  compo -

nentes del camino del fleje
� Optimización del flejado. 

La máquina se adapta a las 
dimensiones del paquete  
predefinidas

� División en diferentes grupos 
de usuarios

� Diseño abierto sin cubiertas 
protectoras –marcado CE 
de fábrica que incluye 
declaración de conformidad

� Actulización del software 
rápida y sin complicaciones 
a través de Internet

� Energéticamente eficiente, 
dispositivo de sujeción electromecánico 

EVOLUTION SoniXs TAI-6 PRO
El sistema consiste en:

Máquina flejadora SoniXs TR-6 PRO
Máquina flejadora SoniXs TRI-6 PRO

� Sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica
� Fácil acceso y desmontaje sin herramientas de los compo -

nentes del camino del fleje 
� Posicionamiento del paquete 

mediante incrementos según 
introducción métrica de las 
dis tancias de posicionamiento 
del flejado 

� Optimización del flejado. 
La máquina se adapta 
a las dimensiones del 
paquete predefinidas

� Flejado en cruz sin giro 
de paquete 

� Diseño abierto sin 
cubiertas protectoras – 
marcado CE de fábrica que
incluye declaración de conformidad

� Actualización del software rápida y 
sin complicaciones a través de internet

EVOLUTION SoniXs TAI-6 BASE
El sistema consiste en:
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Máquina flejadora SoniXs TRI-6 BASE

� Sellado por ultrasonidos con auto calibración electrónica
� Flejado en cruz sin giro de paquete
� Fácil manejo mediante pantalla 

digital en el panel de control
� Diseño abierto sin cubiertas

protectoras –marcado CE de
fábrica que incluye declara-
ción de conformidad

� TR-6 BASE:
� Selector para flejado

 simple, doble o múltiple
� TRI-6 BASE: 
� Energéticamente

 eficiente, dispositivo de
sujeción neumático




